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Asociación de Mujeres por la Igualdad

IDENTIFICACIÓN 
DE LA ENTIDAD 

Denominación: Asociación de Mujeres por la Igualdad.
Acrónimo: A.M.IGA.

Domicilio social: c/ Baena, Edif. Jacaranda II.
Municipio: Sevilla.

Código Postal: 41.006 Provincia:  Sevilla.
Teléfono: 699 498 187

E-mail: slagoa@mujeresporlaigualdad.es
E-mail general: info@mujeresporlaigualdad.es

Régimen jurídico: organización de naturaleza asociativa 

y sin ánimo de lucro, al amparo de lo dispuesto en 

el artículo 22 de la Constitución Española, la Ley 

Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 

Derecho de Asociación y demás disposiciones 

vigentes dictadas en desarrollo y aplicación 

de aquélla, así como las disposiciones 

normativas concordantes.

Registro de Asociaciones: Registro 

de Asociaciones de la Junta de 

Andalucía. Delegación Provincial 

de Sevilla. Consejería de 

Gobernación y Justicia. 
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Número de inscripción: 12004.

Fecha de inscripción:05/03/2008.

NIF: G-91721712.

Fines:

- Promoción y desarrollo de la Igualdad entre mujeres y hombres.

- Formación y reeducación.

- Orientación laboral.

- Apoyo psicológico y cívico.

- Asesoramiento y orientación en materia de Violencia de Género.

NÚMERO DE PERSONAS ASOCIADAS

Número total de soci@s: 746

Número de personas físicas asociadas: 746

Número de personas jurídicas asociadas: 0.

La Asociación Mujeres por la Igualdad A.M.IGA., pertenece al Consejo Municipal de la 

Mujer del Ayuntamiento de Sevilla, el cual es un órgano colegiado de naturaleza asesora y 

consultiva de la Administración Municipal, a través del cual se instrumenta la participación 

de las ciudadanas y de sus asociaciones, así como de las organizaciones representativas 

de los intereses sociales en el ámbito de la mujer. 

Así mismo, pertenece a la Comisión Especial de Participación, Comunicación y Nuevas Tecnologías del 

Consejo de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla. La Comisión Especial tiene las siguientes Funciones: 

REPRESENTACIÓN
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1. Promover y canalizar la Participación de las asociaciones de mujeres en las materias de su

ámbito.

2. Realizar el Diagnóstico de la Ciudad en el Ámbito Propio de su Materia.

3. Elaborar toda clase de Estudios e Informes relacionados con la materia.

4. Formular Recomendaciones y Propuestas tendentes a mejorar las intervenciones públicas 

en la materia objeto de su actuación, previa aprobación por el Pleno del Consejo o la Comisión 

Permanente.

5. Realizar el Seguimiento de las recomendaciones y propuestas formuladas previa aprobación por

el Pleno del Consejo o la Comisión Permanente.

6. Cuantas le sean encomendadas por el Pleno del Consejo o por la Comisión Permanente.

En 1919 la OIT (Organización Internacional del Trabajo), organismo internacional recién 

creado por la Sociedad de Naciones, proclamaba: “Todos los seres humanos cualesquiera 

sea su raza, su creencia o su sexo tienen el derecho de proseguir su progreso material y 

su desarrollo espiritual dentro de la libertad y la dignidad, completa seguridad económica 

y con iguales oportunidades”.

El “mainstreaming” o principio de transversalidad, que se acuñó en la IV Conferencia sobre la Mujer 

celebrada en 1995 en Pekín y fue llevado al marco jurídico europeo por el Tratado de Ámsterdam, fue 

ratificado en diciembre de 1999 por España, y supone la incorporación de la igualdad de género en 

todas las políticas, programas y proyectos.

INTRODUCCIÓN Y 
FUNDAMENTACIÓN
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Este principio, obliga en primer lugar a toda la acción política en el proceso de construcción europea 

de todos los países de la Unión: la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres tiene que 

formar parte consustancial de la acción de los gobiernos, y a su vez, debe informar la actividad de las 

organizaciones privadas y del tercer sector.

La Organización de Naciones Unidas (ONU), en los trabajos preparatorios de la IV Conferencia Mundial 

sobre las Mujeres celebrada en Pekín en septiembre de 1995, adoptó oficialmente la definición de 

género como una herramienta de análisis de la realidad de todas las mujeres. El género, se dice, es “la 

forma en que todas las sociedades del mundo determinan las funciones, actitudes, valores y relaciones 

que conciernen al hombre y a la mujer. Mientras el sexo hace referencia a los aspectos biológicos que 

se derivan de las diferencias sexuales, el género es una definición de las mujeres y de los hombres, 

construido socialmente y con claras repercusiones políticas. El sexo de una persona es determinado 

por la naturaleza, pero su género lo elabora la sociedad”.

La Unión Europea a su vez, se apoya en el concepto de género para explicar la situación de mujeres 

y hombres en la sociedad, y recomienda la utilización del género como herramienta a utilizar en la 

práctica de políticas sociales.

Con la democracia y la Constitución española de 1978 se crea la base legal para una igualdad de 

derecho entre mujeres y hombres. Los artículos 9.2, y 14 consagran la libertad y la igualdad de 

derechos para todos los españoles y españolas. El progreso de las mujeres durante estos veinticinco 

años de democracia ha sido espectacular. Las mujeres han conseguido logros decisivos en el ámbito 

legal y en el avance hacia la igualdad de oportunidades, es decir en las condiciones de salida al 

mundo laboral, político, económico, etc. Sin embargo, a pesar de la igualdad de derecho que se ha 

conseguido, la igualdad de hecho está todavía lejana. Seguimos asistiendo a desigualdades: laborales, 

sociales, familiares y económicas entre hombres y mujeres.
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DEFINICIÓN A.M.IGA. 

Para vivir en un mundo mejor debemos darle prioridad a la tolerancia, pues es la base que nos lleva a 

una igualdad entre los seres humanos asegurándonos un camino hacia la paz.

CONVENIOS Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES

A.M.IGA. se caracteriza entre sus actuaciones por mantener una continua colaboración 

con las administraciones públicas y otras instituciones, tanto a nivel local como andaluz, 

con el objetivo de trabajar conjuntamente en promover y potenciar la participación de 

las mujeres en todas las esferas de la sociedad, así como en la defensa de los valores 

humanos, sociales y profesionales de la mujer en particular y de la ciudadanía en general.

CONVENIO CON LA OBRA SOCIAL LA CAIXA

A través de la convocatoria Fundación Bancaria ‘la Caixa’ Interculturalidad y acción social 2017, El 

21 de diciembre de 2017, firmamos un convenio con la Fundación Obra Social La Caixa.

Gracias una vez más, a la Caixa y su Programa de Ayudas nos posibilitó organizar la puesta en marcha 

y desarrollo de un nuevo proyecto: Ciudadanía Multicultural Inclusiva e Igualiaria.
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Mª José Sánchez Rubio, Consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Junta de Andalucía, 
Rafael Herrador, Director Territorial CaixaBank, S.A., Sonia Lagoa, Presidenta Asociación de 
Mujeres por la Igualdad A.M.IGA.

El mismo, se desarrolla en 2017 y 2018, 

enmarcándose dentro de la línea prioritaria 

de “Acción Social e Interculturalidad”, siendo 

un proyecto socioeducativo que favorece la 

igualdad de oportunidades, la convivencia 

ciudadana intercultural y la implicación 

de la comunidad, dirigido a dar respuesta 

a los actuales retos sociales (siempre 

con perspectiva de género). Fomentando 

la integración social a todos los niveles y contribuyendo en la transformación social de una forma 

más justa e inclusiva. 

El proyecto iniciado de acción social, potencia y pone en práctica la igualdad de 

oportunidades para todas las personas y la convivencia ciudadana intercultural, 

promoviendo una sociedad presente y futura más justa, democrática y cohesionada.

Así mismo, su realización da respuesta a los retos sociales con mayor incidencia en la actualidad, 

y está dirigido especialmente, a aquellas personas que se encuentran en riesgo de vulnerabilidad 

y exclusión social. En este sentido, el esfuerzo de la entidad se dirige a fomentar la participación 

social y fortalecimiento comunitario, la convivencia ciudadana intercultural, gestión de la 

diversidad, los hábitos saludables y prevención de adicciones, la educación en valores y la 

prevención de las distintas formas de violencia, con atención particular en la violencia de género.
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A través de la Comisión Especial de Participación, Comunicación y Nuevas Tecnologías del Consejo 

de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla, en la cual está integrada A.M.IGA., participamos junto 

con otras asociaciones de mujeres y el Servicio de la Mujer, en elaborar propuestas y presentarlas al 

Consejo de la Mujer, con el objetivo de aprobarlas y llevarlas a cabo. 

La Comisión trabaja especialmente en materia de comunicación y nuevas tecnologías, elaborando 

propuestas y desarrollándolas una vez presentadas al Consejo Municipal de la Mujer de Sevilla, con 

el objetivo de implementarlas en la ciudad de Sevilla. 

Una vez más, colaboramos con el Servicio de la Mujer en la propuesta (desde la Comisión), puesta 

en marcha y desarrollo del “VI ciclo de Teatro de Mujeres que con motivo del día 8 de marzo, día 

Internacional de las Mujeres, la Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad 

Universitaria, a través del Servicio de la Mujer desarrolló el pasado día 16 de marzo de 2017.

El “VI Ciclo Teatro de Mujeres”, tiene la finalidad de potenciar la sensibilización en nuestra sociedad 

en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Este ciclo de teatro permite visibilizar el valor y 

el trabajo artístico, cultural y social de muchas asociaciones de mujeres en el campo de las artes 

escénicas. Al igual que en años anteriores se trata de representaciones adaptadas, micro teatros.

COMISIÓN ESPECIAL DE PARTICIPACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DEL CONSEJO DE LA MUJER DEL 
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
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La temática a tratar giró en torno el empoderamiento de las mujeres, la toma de conciencia de los 

importantes desequilibrios que aún existen entre mujeres y hombres y principalmente al aumento 

de la autoestima, promoción socio-cultural de las mujeres, igualdad, feminismo, corresponsabilidad, 

conciliación familiar, las abuelas cuidadoras, historia de vida de mujeres célebres feministas, así 

como cualquier temática relacionada. El VI ciclo de Teatro de Mujeres tiene como finalidad última el 

potenciar y desarrollar la creatividad y la puesta en escena de una gran riqueza artística existente en 

las asociaciones de mujeres. 

Las propuestas de la Comisión en 2017, se basaron al igual que en 2016, como objetivo general en 

formar en tecnologías de la información, la comunicación y las redes sociales a las Asociaciones de 

Mujeres. Las actuaciones se centraron en crear un Foro de participación que fomente el trabajo en 

red de las mujeres a través de las redes sociales y las tecnologías de la información y comunicación.

CONSEJO DE LA MUJER DEL EXCMO. 
AYTO. DE SEVILLA. INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL DE PARTICIPACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

El Consejo Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla es un órgano colegiado de naturaleza 

asesora y consultiva de la Administración Municipal, a través del cual se instrumenta la participación 

de las ciudadanas y de sus asociaciones, así como de la de organizaciones representativas de los 

intereses sociales en el ámbito de las mujeres.
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Con ello, A.M.IGA., trabaja para acercar la ciudadanía, sus necesidades, aportaciones y su 

perspectiva al asociacionismo de mujeres del municipio sevillano, compuesto por las más 

de treinta entidades que integran el Consejo, y al propio equipo de gobierno de la ciudad.

Durante el pasado año estuvimos presentes y participamos activamente en todos los Consejos de 

la Mujer convocados. Además de trabajar en conjunto con el resto de entidades que pertenecen a la 

Comisión Especial de Participación, Comunicación y Nuevas Tecnologías, proponiendo y desarrollando 

actuaciones que mejoran la calidad de vida en general de las mujeres en la ciudad de Sevilla.

Mª José Sánchez Rubio, Consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Junta de Andalucía, 
Rafael Herrador, Director Territorial CaixaBank, S.A., Sonia Lagoa, Presidenta Asociación de 
Mujeres por la Igualdad A.M.IGA.

A.M.IGA. es integrante del mismo desde 

principios del 2010, y forma parte de 

la Comisión Especial de Participación, 

Comunicación y Nuevas Tecnologías 

dentro del mismo para coordinar, 

promover y canalizar las propuestas que 

las asociaciones de mujeres plantean al 

respecto y elevarlas al resto del Consejo 

para su aprobación y posterior ejecución.

Pleno del Consejo de la Mujer
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Desde el pasado noviembre de 2016 mantenemos un convenio de cooperación educativa con 

la Universidad de Sevilla y desde diciembre del 2014 con la Universidad Pablo de Olavide, con 

el objetivo de contribuir a completar la formación y desarrollar la cualificación profesional de la 

comunidad universitaria de estudiantes, mediante la realización de prácticas académicas externas 

en la entidad. 

El objetivo es permitir al alumnado aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su 

formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio 

de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.

El proyecto formativo se conforma siguiendo los principios de inclusión, 

Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

Se enmarca dentro de la modalidad de prácticas curriculares, que se configuran como actividades 

académicas integradas en los planes de estudios de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

El acogimiento de las prácticas se inició con una alumna procedente de la titulación de Pedagogía, 

iniciándose el período de prácticas el 20 de noviembre y desarrollándose a lo largo del primer semestre 

del 2017.

CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA 
CON LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y LA 
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
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De estas prácticas surge la colaboración voluntaria de la alumna con A.M.IGA. en determinadas 

actividades y atención a personas usuarias; así como también, la impartición y organización de 

jornadas en materia de resolución de conflictos y gestión emocional.

Desde septiembre de 2013 se establece un convenio de colaboración con el servicio de gestión de 

penas y medidas alternativas del citado organismo (centro de inserción social de Sevilla), para el 

cumplimiento efectivo de determinadas penas de Trabajos en Beneficio de la Comunidad. Convenio 

que continúa en vigor y colaboración mantenida hasta la fecha. 

Durante el periodo de vigencia del convenio, una persona designada por dicho organismo presta 

servicios en beneficio de la comunidad en la Asociación Mujeres por la Igualdad A.M.IGA., adaptándose 

las tareas a realizar al perfil de la persona y desarrollándose positivamente todas las actividades en 

las que participa y colabora.

A.M.IGA. mantiene actualmente la colaboración con el centro de inserción social de Sevilla, con el 

objetivo de fomentar la integración social a todos los niveles comunitarios.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS. MINISTERIO DEL INTERIOR



13 
Memoria Proyecto 2017   
Asociación de Mujeres por la Igualdad

Los obstáculos en el acceso al trabajo remunerado continúan siendo numerosos y reflejan más 

precariedad del trabajo femenino con respecto al masculino: más desempleo, más temporalidad, 

más parcialidad, brecha salarial, más empleos informales, segregación vertical y horizontal… Entre 

el amplio número de mujeres desempleadas, un colectivo especialmente vulnerable lo constituyen 

quienes han sido o son víctimas de la violencia de género. Ello, junto con las dificultades para acceder 

al mercado laboral y la reducida participación social y política las sitúa todavía más en situaciones de 

mayor vulnerabilidad. El empoderamiento económico se convierte así en paso imprescindible para 

romper con ésta y facilitar su autonomía económica y laboral, constituyendo una herramienta más 

de cara al empoderamiento social. 

A nivel rural existe un aumento considerable de la violencia de género en los tres últimos años. 

Según fuentes de la Dirección General de Violencia de Género, y última publicación del Informe Anual 

en material de Violencia de Género en la comunidad autónoma de Andalucía.

A través de la financiación del Instituto Andaluz de la Mujer, A.M.IGA. colabora junto a la Asociación 

de Mujeres con Discapacidad Luna de Huelva, la Asociación de Cuidadoras Profesionales Indálicas

CONOCIMIENTO

PROYECTO FORMATIVO A TRAVÉS DEL 
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER (IAM)
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de Almería, la Asociación de Mujeres Sembradoras de Salud de Cádiz, la Asociación Instituto de 

desarrollo para la Mujer Amía de Málaga y la Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de 

Andalucía AMECOOP-A, en el proyecto Emprendimiento Cooperativista Femenino Rural  y Situaciones 

de Vulnerabilidad.

La actuación se ha centrado en desarrollar un proyecto de asesoramiento ante iniciativas de 

constitución de nuevas empresas de economía social: formación y motivación al emprendimiento 

dirigido a mujeres que son o han sido víctimas de violencia de género en zonas rurales. Todo ello a 

través de una tutorización y acompañamiento de los proyectos que las destinatarias realicen. Una vez 

constituida la empresa se hizo un seguimiento garantizando la continuidad de las empresas creadas. 

La finalidad última es el triple empoderamiento de las mujeres: el personal, el económico y el social; 

Se trata una vez más, de proporcionar formación básica de iniciación al emprendimiento bajo la 

fórmula cooperativa, con un trabajo previo de fortalecimiento de su autoestima, con la finalidad de 

que entiendan el autoempleo como otra salida laboral posible y que cuenten, de este modo, con más 

alternativas y otras herramientas ante situaciones de desempleo, vital en las mujeres que tratan de 

salir del círculo de la violencia de género.

Emprendimiento Cperativist Femenino Rural 
y Situacine d Vunerabiida

Subvenciona:Organiza: Con el apoyo de:
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“EMPODERAMIENTO Y ENERGÍA FEMENINA: AL 

ENCUENTRO DE LA INTEGRACIÓN, EL CONOCIMIENTO, 

LA CONSCIENCIA Y LA SANACIÓN DE LA MUJER.” 

SERVICIO DE LA MUJER. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

Con el fin de erradicar las desigualdades contra la mujer es imprescindible dar prioridad a la 

educación de éstas (deconstruir para construir de nuevo), concretamente en lo que se refiere a 

la gestión del estrés y de las emociones; a la creación de redes de apoyo y expansión para que ellas 

puedan desplegar todas sus capacidades y ejercer plenamente sus derechos desde el conocimiento 

y autoconocimiento, basado en la inteligencia emocional, la energía femenina, etc. Esto lleva implícito 

adquirir formación en género y feminismo, así como la sensibilización de la mujer en Igualdad de 

género. 

El aspecto innovador del proyecto a realizar a través del Servico de la Mujer, refiere a la gestión de 

las emociones, conocimiento de las energías femeninas y masculinas (con perspectiva de género), 

desde la prevención de enfermedades y posibles afectaciones como consecuencia de los roles que 

desarrolla la mujer en la sociedad patriarcal actual. 

Se trata de mejorar la salud y la calidad de vida de la mujer, desde un punto de vista preventivo y 

no paliativo. Facilitando herramientas a las mujeres que les permitan además, ser autosuficientes, 

conscientes y tomar responsabilidad en la calidad de su vida.
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Inauguración con la asistencia de Rosa Mª Gaspar, técnica Servicio de la Mujer del Ayto. de Sevilla
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Los fines y actividades del proyecto fueron: Formación en género y jornadas de introducción a la 

Teoría Feminista, orientación emocional,  orientación cognitiva, orientación conductual, jornada 

conmemorativa en torno a la fecha del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de 

Género.

Jornadas realizadas

Jornada conmemorativa 25 de noviembre
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“EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA EN 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES” CON LA 

COLABORACIÓN DEL DISTRITO CERRO AMATE DEL 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

Este proyecto viene determinado por cubrir, atender y satisfacer las necesidades de participación 

social e inclusión de la población inmigrante y colectivos en riesgo de exclusión social. Generando 

con ello un empoderamiento de la ciudadanía en general y fomentando la participación social de 

estos colectivos en los asuntos públicos en particular.

El territorio se circunscribe en el Distrito Cerro Amate, en especial a la zona de Su Eminencia, por ser 

de especial vulnerabilidad dentro del distrito, así como la zona de necesidad de transformación social 

de Tres Barrios-Amate y con población de inmigrantes.

El programa se desarrolló desde septiembre a diciembre de 2017 en el centro cívico Su Eminencia.

Gracias a este proyecto, hemos podido trabajar los siguientes puntos:

- Realizar actividades de interés social a través de talleres que han fomentado el desarrollo de 

habilidades sociales en población inmigrante, potenciando la convivencia de la ciudadanía.

- Se han podido diagnosticar las necesidades de la ciudadanía del ámbito territorial mencionado, para 

incorporar medidas y acciones encaminadas a garantizar el principio de igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres teniendo en cuenta las peculiaridades del entorno y la diversidad cultural, 

contribuyendo con ello a la promoción de la finalidad pública.
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-  Hemos sensibilizado a la ciudadanía sobre las implicaciones y beneficios derivados de la 

integración de la igualdad de género en la sociedad y la multiculturalidad.

- Se ha trabajado por la integración social de los colectivos en riesgo de exclusión social en la zona 

de Su Eminencia y Tres Barrios.

- Y por último, gracias a todas las actividades desarrolladas, hemos logrado una mayor cohesión 

social y participación de la ciudadanía.
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COLABORACIONES, 
PARTICIPACIÓN Y 

PLATAFORMAS. REDES

II  CICLO OTOÑO FEMINISTA 2017

Desde la Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, Servicio 

de la Mujer, se llevaron a cabo una serie de actuaciones enmarcadas dentro de la denominación 

“II Ciclo Otoño Feminista 2017”, en la cual participamos activamente en la organización y realización 

de las jornadas que se realizaron dentro del programa sobre “Vientres de alquiler”, así como formamos 

parte de la  comisión de trabajo constituida para ello.

Los Objetivos que se plantearon en el II Ciclo Otoño Feminista fueron:

• Sensibilizar y concienciar a la población en materia de igualdad de género.

• Resaltar la importancia de las Mujeres en el desarrollo de diversos campos de la sociedad, la 

política, la economía, la cultura, la historia, la ciencia y/o el deporte.

• Establecer elementos de reflexión para la ciudadanía en cuestiones de sensibilización y prevención 

de violencia de género.

• Proporcionar a las Asociaciones de mujeres y entidades de mujeres de las distintas zonas de 

Sevilla, puntos de encuentro que favorezcan el trabajo en red.
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VIII CONGRESO PARA EL ESTUDIO DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: “DEL 
RIESGO A LA PREVENCIÓN”

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Justicia e Interior, puso en marcha el VIII 

Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, un lugar de encuentro y formación 

en violencia de género.
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Desde A.M.IGA. hemos participado activamente, al igual que en convocatorias anteriores, presentando 

estudios científicos y participando directamente en las mesas de debate organizadas. 

En esta sociedad patriarcal, el riesgo de sufrir violencia de género se resume en el simple hecho de 

SER MUJER. Sin embargo es crucial ser conscientes del enfoque interseccional de la violencia de 

género, conocer los distintos escenarios en los que existe un mayor riesgo y gravedad en la violencia 

de género, sistematizar la información necesaria para valorar, de manera personalizada, la situación y 

la protección integral de la víctima. En este Congreso se analizaron resultados de estudios empíricos 

que muestran variables de reincidencia en agresores, se expusieron herramientas para la valoración 

del riesgo y la coordinación en situaciones de urgencia, se trataron temas específicos como la 

sumisión química o el acoso sexual, se presentaron metodologías novedosas para la intervención 

con víctimas, sin dejar atrás el camino de la prevención de las relaciones de dominio y sumisión, a 

través de la educación y la socialización.

El congreso se celebró en el Palacio de Congreso FIBES de Sevilla, los días 23 y 24 de octubre de 

2017, con jornadas presenciales, donde se desarrollaron distintas conferencias y grupos de trabajo 

desde una perspectiva multidisciplinar y práctica.

El Congreso se completó on line, prolongándose la participación y el debate a través de foros y 

espacios virtuales de conocimiento, que incorporaron las ponencias presentadas.
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REIVINDICACIONES DE A.M.IGA. CON 
MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER: 8 DE MARZO

En líneas generales, desde A.M.IGA. participamos en la organización y desarrollo de actos públicos 

y conmemorativos en colaboración con otras organizaciones y administraciones con motivo 

del Día Internacional de la Mujer, junto al Servicio de la Mujer del ayuntamiento de Sevilla, Instituto 

Andaluz de la Mujer y asociaciones de mujeres de la ciudad de Sevilla. 

En la feria de asociaciones organizada por el Servicio de la Mujer con motivo del 8 de marzo en la 

Alameda, participamos con la aportación de una publicación elaborada por A.M.IGA. para su difusión: 

“Coaching para el liderazgo con perspectiva de género”.
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Bajo el lema “Ola de Igualdad”, la Asociación de Mujeres por la Igualdad A.M.IGA. conmemoró el 8 

de marzo, Día Internacional de la Mujer. 

El sábado 11 de marzo, 400 Mujeres de A.M.IGA. escenificaron una ola de igualdad, tolerancia y 

respeto entre mujeres y hombres a través de una performance titulada “Ola de Igualdad”, completando 

el acto con una fusión de “flasmobe” en la Puerta de Jerez de Sevilla. 

Desde A.M.IGA., asumiendo la Corresponsabilidad Social que nos pertenece, reivindicamos ese día, 

la Igualdad de Oportunidades y Derechos entre mujeres y hombres. 

ACTO ESPECÍFICO 8 DE MARZO DE A.M.IGA.

Momentos tras las actividades
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Instantes durante el desarro de la Performance “Ola de Igualdad”

Respecto al día Internacional por la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas, A.M.IGA. 

se sumó a todas las actividades, eventos y actos públicos organizados por administraciones, 

instituciones y entidades (Servicio de la Mujer del ayuntamiento de Sevilla, Instituto Andaluz de la

REIVINDICACIONES DE A.M.IGA. CON MOTIVO 
DEL DÍA INTERNACIONAL POR LA ELIMINACIÓN 
DE LA VIOLENCIA HACIA MUJERES Y NIÑAS



26 
Memoria Proyecto 2017   

Asociación de Mujeres por la Igualdad

Mujer del ayuntamiento de Sevilla, Instituto Andaluz de la Mujer y asociaciones de mujeres de la 

ciudad de Sevilla). Así como también continuamos integradas en la Plataforma nacional 7N contra 

las violencias Machistas creada en el 2015. 

“ En todo el mundo, una de cada 3 mujeres sufre violencia en su vida; 750 millones de mujeres 

fueron casadas antes de los 18 años y más de 250 millones han sufrido mutilación genital”, dijo el 

Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez, durante la conmemoración del Día Internacional de 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La campaña mundial 16 Días de activismo contra la violencia de género, desde el 25 de noviembre 

hasta el 10 de diciembre, tuvo lugar este año 2017 en el marco de una protesta sin precedentes en 

todo el mundo. Millones de personas se movilizaron mediante el hashtag #MeToo (#YoTambién), 

denunciando la magnitud del acoso sexual y de otras formas de violencia que las mujeres sufren 

todos los días en todas partes del mundo.

Un año más, con motivo del día Internacional contra la Violencia de Género, participamos con el 

programa/campaña de ONU MUJERES “pinta tu mundo de naranja” y organizamos diversas 

actividades bajo el nombre: “A.M.IGA. se viste de naranja por una sociedad libre de violencias hacia 

las Mujeres y Niñas” del 25 de noviembre al 10 de diciembre. En ella participaron todas las personas 

de la asociación y la ciudadanía de los barrios que quiso sumarse a la misma.

ACTO ESPECÍFICO 25 DE NOVIEMBRE: DÍA 
INTERNACIONAL POR LA ELIMINACIÓN DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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Durante la segunda quincena del mes de noviembre, se organizó y publicó una exposición de 

fotografías en el centro cívico de Su Eminencia, con el objetivo de visibilizar las discriminaciones que 

sufren las mujeres, resaltando concretamente las sufridas en materia de violencia de género y trata 

de personas. 

La exposición tuvo como objetivo visibilizar las distintas formas de violencia de género, con el propósito 

de crear conciencia y sensibilizar a la ciudadanía de la zona (territorio de especial vulnerabilidad y con 

una alta tasa de violencia de género).

Cerrando el ciclo del 25 de noviembre, se realizaron diversas jornadas y actividades específicas, con 

motivo del 25 de noviembre en los distintos talleres que se desarrollan desde A.M.IGA.

El movimiento de solidaridad #HeForShe fue creado para proveer un enfoque sistemático y una 

plataforma dirigida donde una audiencia global se pueda involucrar y convertirse en agentes 

de cambio para alcanzar la igualdad de género durante nuestra vida. Esto requiere un enfoque 

innovador e inclusivo que movilice a personas de toda identidad y expresión de género como 

defensoras y defensores, y reconoce las maneras en las cuales toda la población nos beneficiamos 

de esta igualdad. #HeForShe invita a todas las personas de todas partes del mundo a unirse como 

soci@s iguales para crear una visión compartida de un mundo con igualdad de género e implementar 

soluciones específicas y localmente relevantes para el bien de toda la humanidad.

PLATAFORMA #HEFORSHE ONU MUJERES
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Desde 2016 A.M.IGA. forma parte de la Plataforma creada a nivel mundial por ONU Mujeres, con 

el objetivo de hacer visibles y que se escuchen todas las voces alrededor del mundo para lograr la 

igualdad entre mujeres y hombres. Cada contribución única es esencial para lograr la igualdad de 

género.

El mundo está en un punto decisivo. Las personas en todas partes entienden y apoyan la idea de 

igualdad de género. Saben que no es solamente un asunto de la mujer, se trata de derechos humanos. 

Y cuando estas voces poderosas se escuchen, cambiarán el mundo. 
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El año 2017 ha supuesto la continuidad de las actuaciones desarrolladas en años anteriores, de 

acuerdo a los objetivos y fines marcados por la entidad en sus estatutos y según los acuerdos y 

directrices marcadas fruto de las reuniones y puestas en común a nivel interno en A.M.IGA. Teniendo 

en cuenta siempre como punto de partida en las actuaciones, la realidad social actual. 

El año 2017 ha supuesto la continuidad de las actuaciones desarrolladas en años anteriores, 

de acuerdo a los objetivos y fines marcados por la entidad en sus estatutos y según los 

acuerdos y directrices marcadas fruto de las reuniones y puestas en común a nivel interno 

en A.M.IGA. Teniendo en cuenta siempre como punto de partida en las actuaciones, la 

realidad social actual.

Se siguió parte de la línea marcada por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla en el III Plan Director 

Municipal de Igualdad 2010-2012, prorrogado hasta el año 2017:

Dentro del primer eje de actuación del III Plan Director de Igualdad de la antigua Delegación de la 

Mujer del Ayuntamiento de Sevilla 2010-2012, que es la erradicación de la violencia de género y la 

trata de personas, hemos dado difusión de los recursos existentes contra la violencia, sensibilizamos 

y educamos a la población para unas relaciones igualitarias exentas de violencia, investigamos y nos 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
Y SERVICIOS PRESTADOS



31 
Memoria Proyecto 2017   
Asociación de Mujeres por la Igualdad

implicamos en el conocimiento de la situación de las mujeres expuestas a la violencia de género en 

todas sus manifestaciones. 

Todo ello a través de:

• Atención y asesoramiento psicológico de mujeres con problemática de Violencia de Género, 

conflictos familiares, laborales, etc.; y posteriores derivaciones a otras asociaciones especializadas 

y recursos del Ayuntamiento de Sevilla: Centros de atención a la Mujer, organismos públicos, 

federaciones, instituciones....

• Acompañamiento y asesoramiento a las víctimas en trámites de denuncias, preparación de 

juicios….

• Orientación, formación y asesoramiento a víctimas en materia de recursos laborales, incorporación 

al mercado laboral y ayudas sociales.

• Impartición de seminarios de coeducación y prevención de malos tratos en los Centros Cívicos de 

Sevilla, dirigidos a mujeres y hombres de todas las edades.

• Participación en el VIII Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres: “Del riesgo a la 

prevención”, de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. 

• Continuidad en el registro oficial en campaña con motivo del 25 de noviembre #HeForShe de ONU 

Mujeres. 

El segundo de los ejes está referido a la educación, divulgar y fomentar la educación en igualdad así 

como fomentar la diversificación formativa y profesional.

Una vez más, se ha impartido formación en materia de coeducación y diversificación formativa y 

profesional: 

• Participación en jornadas de Emprendimiento Cooperativista Femenino a través de la Asociación 

de Mujeres Empresarias de Andalucía AMECOOP-A.

• Jornadas de coeducación y prevención de violencia en menores, en Centro Cívico de Su Eminencia, 

dirigido a la ciudadanía de la zona de Su Eminencia y Tres barrios, zonas de especial vulnerabilidad,
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 con un índice alto de violencia de género y un porcentaje elevado de mujeres en riesgo de

 sufrirla.

El tercero de los ejes se refiere al empleo y conciliación. Dentro de este apartado hay que indicar que 

tras haberse solicitado la incorporación al plan formativo promovido por la Federación de Empresas 

de Mujeres para la Economía Social de Andalucía en las siguientes materias: 

o  Negociación de Planes de Igualdad

o  Elaboración de diagnósticos de Planes de Igualdad

o  Planes de Igualdad: Aspectos Cuantitativos

o  Planes de Igualdad: Aspectos Cualitativos

Se ha continuado durante los cinco últimos años, con la misma línea de actuación, asesorado en dichas 

materias, a pymes y personas autónomas interesadas en incorporar a su empresa la perspectiva 

de género en el desarrollo de sus actividades. De este modo nos sumamos y colaboramos a los 

objetivos de incrementar y fomentar las acciones positivas con relación al empleo y la conciliación en 

el conjunto de las asociadas y la sociedad, en general.

Enmarcado en este mismo eje, orientamos laboralmente a las asociadas, tanto a nivel de ofertas 

de empleo, autoempleo, creación de empresa, etc. Todo ello a través de divulgación por medios 

electrónicos y redes sociales. La misma información se les remite a bases de datos de personas no 

asociadas interesadas en la materia; así como a otras asociaciones. 

Este 2017, se ha participado de nuevo en la formación de Emprendimiento Cooperativista Femenino 

a través de la Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía AMECOOP-A. 

Fomentando el emprendimiento cooperativista femenino como una alternativa al empleo viable, más 

justa, social y democrática.
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El cuarto de los ejes se centra en la participación y la cooperación: colaborando con los objetivos 

en el ámbito participativo y  cooperativo, añadiendo la participación de las mujeres y de las 

asociaciones de mujeres a fin de impulsar iniciativas dentro del ámbito municipal, y formando 

parte de la transversalidad de género en las distintas asociaciones y entidades municipales; hemos 

participado en jornadas, días conmemorativos, cursos y seminarios organizados por otras entidades, 

asociaciones y organismos públicos, así como el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Finalmente, el quinto eje se refiere a los derechos sociales, cumpliendo con uno de los objetivos 

generales de este eje, de empoderamiento de las mujeres en su actividad política, pública y privada 

(contribuyendo a la consecución de la plena ciudadanía de las mujeres), el pasado 2017 trabajamos 

junto a otras asociaciones de la Comisión Especial de Participación, Comunicación y Nuevas 

Tecnologías del Ayuntamiento de Sevilla varias propuestas. Entre ellas el “VI ciclo de Teatro de 

Mujeres” que fue llevado a cabo con la participación de varias asociaciones de mujeres integrantes 

del Consejo de la Mujer.
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Este ciclo de teatro permite visibilizar el valor y el trabajo artístico, cultural y social de muchas 

asociaciones de mujeres en el campo de las artes escénicas. La temática trabajada gira en torno el 

empoderamiento de las mujeres, la toma de conciencia de los importantes desequilibrios que aún 

existen entre mujeres y hombres y principalmente al aumento de la autoestima, promoción socio 

cultural de las mujeres, igualdad, feminismo, corresponsabilidad, conciliación familiar, las abuelas 

cuidadoras, etc, todo con la finalidad última de potenciar el desarrollo de la creatividad y a la puesta 

en escena de una gran riqueza artística.

El objetivo planificado para el año 2017, fue orientado, además de lo anteriormente expuesto, a cubrir, 

atender y complementar las necesidades socio-culturales de la ciudadanía de la zona del Distrito 

Cerro-Amate y Distrito Sevilla Este-Alcosa-Torreblanca. Fomentando de este modo su participación 

en los asuntos públicos. 

El desarrollo y ejecución de las acciones, talleres y actuaciones realizadas, se sitúan dentro de las 

actividades de interés social o de promoción de finalidad pública. 

Cumpliendo con la corresponsabilidad social que nos pertenece, educamos a la sociedad, dando 

nociones de civismo a través de nuestras actuaciones, proyecto y jornadas, formando a las personas 

en la paz para así minimizar las actitudes violentas. Todo ello basado en una metodología que combina 

la tradicional transmisiva y participativa que favorecerá la interacción entre las informaciones y los 

sentimientos de las mujeres y hombres.

Hemos seguido la dimensión transversal de la igualdad, principio fundamental; y colaborando con 

políticas activas para hacerlo efectivo, pretendemos seguir realizando actuaciones favorecedoras de 

la igualdad en materia social, educativa/lúdica, cultural, económica y política.
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En referencia a lo anteriormente citado, uno de los objetivos principales de la asociación es la 

concienciación y sensibilización de la sociedad en materia de igualdad. Trabajo que venimos 

desarrollando con actos sociales, seminarios, cursos y otras actividades descritas anteriormente.

Promocionamos a la mujer y potenciamos su participación a todos los niveles. Desarrollando las 

capacidades de las mismas, fomentando su integración social, favoreciendo y promoviendo el 

asociacionismo como herramienta útil y necesaria de participación social.

• Actividades que se han desarrollado en materia de género, el pasado 2017: 

- Atención y asesoramiento psicológico a la mujer durante todo el año.

- Atención y asesoramiento a la mujer orientado al emprendimiento como alternativa a otras 

oportunidades de inserción laboral, la creación de empresa y el fomento del asociacionismo.

- Atención y asesoramiento genérico en materia de recursos para la mujer durante todo el año.

- Talleres de Desarrollo personal -emocional a través del Flamenco en el Distrito de Sevilla Este-

Alcosa-Torreblanca. 

- Participación en jornadas y congresos contra la Violencia de Género, a través de la Consejería 

de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía: VIII Congreso para el Estudio de la Violencia 

contra las Mujeres: “Del riesgo a la prevención”

- Talleres de Salud y Bienestar, con perspectiva de género, en Centro Cívico de Su Eminencia y 

Centro Cívico Blas Infante.

- Talleres de Gestión y Control de Emociones, con perspectiva de género, en Centro Cívico de Su 

Eminencia y Centro Cívico Blas Infante.

- Jornadas de salud preventiva para la mujer, en Centro Cívico de Su Eminencia y Centro Cívico 

Blas Infante.
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- Exposición fotográfica itinerante: “Visibilizando Desigualdades de Género para transformar 

el Mundo” con la colaboración del Servicio de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 

presentada en trece centros cívicos de la ciudad de Sevilla. 

- Desarrollo del programa “Empoderamiento y Energía Femenina: Al encuentro de la integración, 

el conocimiento, la consciencia y la sanación de la mujer” con la colaboración del Servicio de la 

Mujer del Ayuntamiento de Sevilla.

- Organización y desarrollo del proyecto “Empoderamiento de la Ciudadanía en Igualdad de 

Oportunidades” con la colaboración del Distrito Cerro Amate del Ayuntamiento de Sevilla.

• Actividades socioculturales, educativas y lúdicas que hemos desarrollado en el año 2017: 

- Talleres de Baile Social. (fomentando las redes sociales, personales y la interculturalidad). El 

objetivo de esta actividad, consiste en generar relaciones interculturales dentro de una ciudadanía 

que cada vez es más diversa y plural.

- Talleres de Flamencoterapia. (Expresión corporal para la autoestima de la mujer en particular, 

así como de los hombres que participaron).El Flamenco, tiene cada vez mayor relevancia en 

nuestra sociedad, no sólo a nivel cultural, sino también, como terapia por muchas artistas y 

profesionales de la materia, que lo utilizan por sus beneficios positivos que reportan a la persona; 

tales como la expresión de las emociones, liberar tensiones, eliminar el estrés, te permite hacer 

un gran trabajo cardiovascular y mejorar la postura. Bailar flamenco mejora el riego sanguíneo, 

alivia los dolores de espalda, provee mayor agilidad, estabilidad, equilibrio y balance al cuerpo 

(evitando las caídas); coordinación corporal.

- Taller de Sevillanas y castañuelas. (Expresión corporal). Entre los beneficios de tocar las 

castañuelas, nos encontramos con la prevención y mejora de reuma y artrosis en las manos, 

que unido al baile de las sevillanas nos alivia dolores de espalda, da mayor estabilidad, agilidad 

y coordinación corporal.
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- Talleres de Pilates. (Adaptados al tratamiento de dolencias como la fibromialgia, lumbares, 

higiene postural y tono muscular en general). Esta disciplina, nos reporta un aumento de 

la flexibilidad y salud muscular, así como nos ayuda a dormir mejor; es terapéutico, aporta 

conocimiento personal conectando cuerpo y mente, así como nos da más confianza y seguridad, 

aumentando nuestra felicidad al sentirnos mejor. 

- Talleres de mantenimiento. Dirigida a toda la población en general y adaptada a las necesidades e 

intereses de cada persona. Se trata de realizar ejercicios específicos preventivos con actividades 

de distinto nivel, impacto e intensidad y orientados a generar mayor habilidad, tono muscular y 

mejorar los niveles movilidad articular…

- Talleres de Gestión y Control de Emociones. (Fomentando la autoestima, el control de las 

emociones, el estrés, la vida saludable, la alimentación sana, …).Se trata de fomentar hábitos 

saludables a nivel físico, mental y espiritual. Favoreciendo una actitud positiva preventiva de 

posibles enfermedades futuras. Con ello trabajamos la salud desde un punto de vista preventivo 

y no paliativo contribuyendo en el cambio de paradigma social y redundando en una sociedad 

más sana y con mejor calidad de vida. 

- Taller Cultural: Patrimonio Histórico de Sevilla (con perspectiva de género).

 Otras actividades complementarias:

• Información y trabajo en red con otras asociaciones y organismos.

• Divulgación de información y recursos para la mujer. 

• Fomento del asociacionismo. Asesoramiento en la creación y puesta en marcha de una 

asociación. Novedades a incorporar en el asociacionismo actual. 

• Orientación, asesoramiento y apoyo para la creación de asociaciones de mujeres.
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CONMEMORACIÓN DEL X ANIVERSARIO 
DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES POR LA 
IGUALDAD A.M.IGA.
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La Asociación de Mujeres por la Igualdad, realiza la difusión de las actividades enviando las 

convocatorias a los centros cívicos y colegios de la zona, así como realizando una convocatoria y 

nota de prensa destinada a los medios de comunicación en determinados proyectos de sensibilización 

y concienciación.

Como consecuencia de ello, participamos en entrevistas realizadas desde la radio en Canal Sur 

Andalucía y la cadena SER; y televisión Canal Sur Andalucía, La 1 de TVE y LA SEXTA con el objetivo 

de difundir las actividades de sensibilización y concienciación social. 

Fuimos entrevistadas con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 

y en las actividades realizadas con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional por la eliminación 

de la violencia contra las mujeres. 

A nivel personal y de forma más directa, como medida de difusión, se utiliza la estructura de la 

asociación que aglutina socias, socios, entidades, … utilizando para ello las redes organizativas de las 

asociaciones y entidades de la zona. A través de ellas se realiza la invitación vía telemática a nivel de 

las zonas donde se van a desarrollar las actividades.

Así mismo colaboran con nosotras entidades en la difusión a través de los espacios web, Redes 

Sociales y Boletines Digitales.  

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

DIFUSIÓN
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Atendiendo a que las Tecnologías de la Información y la Comunicación son ya una herramienta 

indispensable para que las organizaciones sean más visibles y cercanas, para A.M.IGA. suponen 

una vía de visibilización y comunicación imprescindible tanto interna como externamente.

A través de las mismas se comunican y difunden no sólo actuaciones ejecutadas por nuestras 

afiliadas o por la propia entidad, sino también las organizadas por las numerosas organizaciones que 

colaboran con ella.

La web

HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN:
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Es un instrumento de difusión primordial, a través del cual se informará sobre eventos ejecutados 

o próximos a ejecutarse, convocatorias de especial interés para las asociadas y la ciudadanía en 

general.

Puede visitarse en el siguiente url: http://www.mujeresporlaigualdad.es/

Presencia en las Redes Sociales

La página en Facebook de A.M.IGA. es la herramienta de difusión online por excelencia, ya que 

permite una interacción tanto sincrónica como asincrónica y diaria con nuestras asociadas, entidades 

colaboradoras, público y ciudadanía en general.

A través del muro o timeline se consigue dar visibilidad, de forma más dinámica, a los acontecimientos 

más relevantes en todo lo referente a las actuaciones, programas, noticias y la igualdad de género.

De los seguidores y seguidoras actuales, el 80% son mujeres y el 20% hombres. 
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Es accesible en: 

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Mujeres-por-la-Igualdad-AMIGA-328838677275121/

Twitter

La cuenta de Twitter se creó con el objetivo de llegar a toda la ciudadanía y complementar de esta 

forma, el alcance a población, independientemente de su preferencia por el tipo de Redes Sociales.

Correo electrónico

A pesar del peso cada vez mayor de las redes sociales, todas las cuestiones relativas a la organización 

y comunicación interna de la asociación continúan realizándose mediante correo electrónico, ya que 

permite una comunicación más directa, privada y personalizada.

A través de él se complementa también la labor de comunicación de web, Facebook y Twitter, si 

bien es el medio de comunicación preferido por algunas de nuestras asociadas y organizaciones 
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colaboradoras para comunicarse con la entidad, así como el contacto telefónico.

La dirección de contacto es:

nfo@mujeresporlaigualdad.es

Número de atención a las personas asociadas

A.M.IGA ha incorporado un nuevo canal de información y difusión mediante el número de atención 

(635 77 30 45). Dicho teléfono está disponible para dar información y recibir sugerencias mediante 

llamadas telefónicas y por la aplicación “WhatshApp”. 

1. Colaborar en la transformación del modelo social emergente avanzando en el derecho de 

ciudadanía y de igualdad de oportunidades. Así como incorporar valores, basados en el respeto 

de los derechos y libertades fundamentales y la tolerancia en igualdad. De igual forma, fomentar 

el desarrollo holístico de la persona y su relación con el medioambiente

2. Promocionar y desarrollar la igualdad entre mujeres y hombres, así como sensibilizar y concienciar 

a la sociedad en materia de igualdad a todos los niveles y esferas de la sociedad

3. Desarrollar actividades de interés social y general.

4. Participación y empoderamiento de la mujer en los asuntos públicos.

5. Diagnosticar las necesidades de la ciudadanía, para incorporar medidas y acciones encaminadas 

a garantizar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres teniendo en cuenta 

las peculiaridades entorno a tamaño, actividad, territorio de actuación, contribuyendo con ello a la 

promoción de la finalidad pública.

OBJETIVOS CUALITATIVOS 
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6. Sensibilizar a la ciudadanía sobre las implicaciones y beneficios derivados de la integración de la 

igualdad de género en la sociedad.

7. Fomentar la implementación, consolidación y conocimiento del principio de igualdad de forma 

transversal.

PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO en 2017: 

Número de mujeres: 5403

Nacionalidad: española, países latinos, países de Europa del este, asiáticas, africanas y toda mujer 

independientemente de su nacionalidad 

Desglose por franja de edad:

0-5__ 6-12_X_13-15_X_16-18_X_19-29_X_30-59_X_60-70_X_71-80_X_81+X

Número de hombres: 510

Nacionalidad: española, países latinos, países de Europa del este, asiáticas y toda mujer 

independientemente de su nacionalidad

Desglose por franja de edad:

0-5___ 6-12_X_13-15_X_16-18_X_19-29_X_30-59_X_60-70_X_71-80_X_81

OBJETIVOS CUANTITATIVOS
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Clase y grado de atención que reciben las personas beneficiarias: Desarrollado en el apartado de la 

presente memoria de “actividades desarrolladas y servicios prestados”.

1. Personal asalariado en 2017: 8

2. Profesionales externos: 3

3. Voluntari@s: 39

Actividades en las que participan: Docencia, organización de jornadas, seminarios, administración de 

la entidad, difusión, diseño, marketing, asesoramiento jurídico, asesoramiento laboral, asesoramiento 

en materia de recursos a la mujer, atención psicológica y moral, organización de eventos y actos 

conmemorativos, participación y representación de la entidad en las administraciones públicas, …

Cualificación profesional del personal: expertas en género, doctoradas en materia de género, psicólogas, 

trabajadoras sociales, economistas, diseñadoras gráficas, graduadas sociales, administrativas, 

informáticas, fotógrafas, profesoras profesionales de baile flamenco, expresión corporal, técnicas 

deportivas/docentes de pilates, mantenimiento, aeróbic, gimnasia adaptada, fitness, terapeutas, 

terapias naturales……. 

MEDIOS PERSONALES DE QUE 
DISPONE LA ENTIDAD
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1. Centros de actividades:

Número: 6

Características: 4 centros cívicos, un centro/club social y un colegio.

Titularidad o relación jurídica: cesión por parte de los cuatro centros cívicos públicos, el centro/club 

social y el colegio.

calización: 

• Centro Cívico Su Eminencia de Su Eminencia

• Centro Cívico El Cerro del Águila 

• Centro Cívico Blas Infante de Sevilla Este

• Centro Cívico de Alcosa

• Centro/club social Los Delfines

• CEIP Concepción Estevarena

Equipamiento: Salas acondicionadas y adaptadas a las actividades que se desarrollan. Medios 

audiovisuales y equipamiento técnico cedidos por los centros públicos.

2. Recursos de que dispone la entidad:

Los ingresos de explotación devengados durante el ejercicio 2017, se corresponden con las cuotas 

ordinarias de las personas asociadas.

MEDIOS MATERIALES Y 
RECURSOS CON LOS QUE 

CUENTA LA ENTIDAD
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3. Subvenciones públicas: 

En este ejercicio 2017, además de una ayuda por parte de Obra Social la Caixa, se ha obtenido una 

subvención para gastos de funcionamiento y otra destinada a la realización de proyectos específicos 

del Distrito Cerro-Amate (Ayuntamiento de Sevilla), así como una subvención de la Delegación de 

Igualdad (Servicio de la Mujer) del Ayuntamiento de Sevilla.

La estructura organizativa de la entidad se distribuye a continuación:

• Una persona coordinadora por cada zona de actuación, donde se desarrollan las actividades 

continuadas, seminarios y jornadas. En total 2.

• 7 docentes para las actividades continuadas y 2 para las puntuales.

• Una persona responsable de la atención en los servicios y recursos a l@s usuari@s.

• Una responsable que coordina el conjunto de actividades, la administración, las relaciones 

públicas y la relación con las administraciones.

ORGANIZACIÓN DE LOS 
DISTINTOS SERVICIOS, 

CENTROS O FUNCIONES 
EN QUE SE DIVERSIFICA LA 
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
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RESULTADOS OBTENIDOS 
CON LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

DESARROLLADOS

• Dentro de esta estructura, hay dos personas encargadas del marketing y diseño gráfico para 

realizar la difusión de las actividades.

• Una persona responsable del programa de voluntariado.

Una vez más, y ampliando nuestras actuaciones en los barrios, la ejecución de los 

proyectos, desarrollo de actividades y servicios ofrecidos, determinan una valoración 

positiva del año. 

Los resultados positivos esperados han generado un efecto multiplicador en el resto de la 

población que demanda ser partícipe en actividades similares al observar que da cobertura y solución 

a las necesidades de los barrios. Nos facilita más conocimiento de la situación de la ciudadanía a 

todos los niveles. Se han prevenido actitudes segregacionistas e intolerantes, en población vulnerable.

El proceso de evaluación se ha considerado, un procedimiento por el cual se van determinando el 

establecimiento de cambios generados a partir de la comparación entre el estado actual y el estado 

previsto en su planificación. Habiéndose adaptado el desarrollo de las actividades a las características 

de cada grupo o persona atendida (en su caso).
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Se fomenta la implementación, consolidación y conocimiento del principio de igualdad: objetivo 

al que se da cumplimiento a través de los proyectos y actividades desarrolladas, incorporando 

la perspectiva de género a todas las actuaciones. Este objetivo se ha conseguido a través de los 

programas realizados, tomando conciencia de los roles y estereotipos de género, intensificados por 

la diversidad étnica y/o cultural de la zona en la vivimos y la desigualdad socio-económica existente 

en los barrios trabajados.

Se ha profundizado en el conocimiento de la situación actual de las mujeres a nivel socioeducativo, 

laboral, en materia de recursos, en materia de salud, ocio, formativo, entorno familiar y riesgos 

de violencia de género. Esto nos permite seguir investigando en las necesidades sociales de 

nuestros barrios y ampliar la atención y mejora de la ciudadanía, colaborando estrechamente con el 

Ayuntamiento de Sevilla.

Hemos participado en el aumento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 

materia de educación y empleo.

Difundimos los beneficios de la formación completa de las mujeres, y sensibilización y educación a la 

población, para unas relaciones igualitarias exentas de discriminación de género.  

Anticipamos la aparición de actitudes segregacionistas e intolerantes, en población vulnerable o en 

riesgo de exclusión, por motivos étnicos, raciales y culturales, a través de acciones de sensibilización. 

Con ello se produce un Empoderamiento Social en general, de la ciudadanía dentro de la diversidad.

Fomentamos actividades culturales destinadas a promover el encuentro, la convivencia intercultural 

y el deporte.
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ZONA GEOGRÁFICA DE 
ACTUACIÓN 

Hemos atendido y orientado en materia de recursos para la mujer en situación de Violencia de Género, 

ampliando la atención, debido al aumento de la demanda generada en este sentido. 

Se ha podido colaborar en la transformación social para lograr una ciudadanía más socializada, con 

autoconfianza y valores más humanos en materia de corresponsabilidad social, respecto, tolerancia, 

solidaridad e Igualdad.

El desarrollo de las actividades se ha llevado acorde con los tiempos establecidos, así como, se ha 

conseguido implicar al alumnado objeto, contando con una participación adecuada de los grupos.

Dado los resultados obtenidos, con el cumplimiento de los objetivos establecidos a priori, se considera 

que el proyecto genérico planificado para el año 2017 ha alcanzado su finalidad. Se ha cumplido 

satisfactoriamente con los objetivos, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo.

El territorio de actuación se ha circunscrito a los Distritos: Cerro-Amate y Sevilla Este-Alcosa-

Torreblanca. Completándose con actuaciones a nivel de Sevilla ciudad en determinados 

proyectos y regional (según programas o campañas puntuales).

Con especial atención en la zona de Su Eminencia, por ser de especial vulnerabilidad, así como la 

zona de necesidad de transformación social de Tres Barrios-Amate y con población mayoritaria de 

personas inmigrantes.
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Extendiéndose la atención y los servicios prestados, a toda persona que solicitó participar en las 

actividades programadas, o necesitó ayuda e información en materia de recursos. 

Se ha dado cumplimiento en su totalidad a los fines objeto de la asociación, recogidos en 

sus estatutos:

• Promoción y desarrollo de la Igualdad entre mujeres y hombres.

• Formación y reeducación.

• Orientación laboral.

• Apoyo psicológico y cívico.

• Asesoramiento y orientación en materia de Violencia de Género.

Todo ello, a través de las actividades que se enumeran en los estatutos para lograr la consecución 

de los mismos: “Información, atención psicológica y moral, formación y desarrollo de actividades 

socioculturales encaminadas al desarrollo y consecución de la igualdad de las mujeres en un entorno 

social, democrático y pacífico. Informar a las víctimas de violencia de género de sus derechos, así 

como de los trámites administrativos necesarios para ejercerlos. Formación y orientación laboral 

encaminadas al acceso del mercado de trabajo adaptándolo a las dificultades y circunstancias 

particulares de cada mujer.”

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 
LOS FINES ESTATUTARIOS  
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• Encuesta inicial y otra final en cada taller, para evaluar el progreso y consecución de objetivos 

(admitiendo 15-45 personas en cada taller y 80 en los seminarios, teniendo en cuenta la viabilidad 

pedagógica).

• Presentaciones de trabajos realizados por las personas participantes en los talleres una vez 

finalizados.  

• Fichas de seguimiento de todas las mujeres atendidas y asesoradas, a nivel de recursos, laboral, 

de asociación, psicológico, mediación familiar, etc. 

• Test de evaluación en los talleres y actividades terapéuticas.

• Estadísticas de la trayectoria de cada actividad, cuantificando el número de participantes, así 

como de las personas atendidas y asesoradas; realizando un estudio exhaustivo de la calidad de 

las actividades realizadas en el año.

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 
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GALERIA FOTOGRÁFICA
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